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Nota de prensa – www.DAKTTARI.ORG – 18 /2/ 2012 – 

Nacimiento de la Civilización del Tercer Milenio – Atenas - 5/3/212 

Carta Abierta  « ¡Denuncia… o dale rienda suelta a la libertad de expresión! » 

 

La Carta Abierta « ¡Denuncia… o dale rienda suelta a la libertad de expresión! » pide respuestas a los 

responsables de los medios de comunicación. Aquellos que le dan tanta importancia al mortífero « Nuevo 

Orden Mundial », mientras ignoran por completo desde hace 22 años (incluso durante las elecciones 

presidenciales) las alternativas de vida como la "Civilización del Tercer Milenio" propuestas por 

Biosfera para Mañana. 

 

Políticos, Periodistas, Ciudadanos y actores decisivos de la escena económica, 
es imposible posponer por más tiempo la toma de decisión; entre el « Nuevo Orden Mundial » y la 

« Civilización del Tercer Milenio » ¡Hay que elegir ahora! 

 

Dos siglos lleva la  Oligarquía financiera preparando la proclamación del « Nuevo Orden Mundial ». Se 

trata de la dominación de la humanidad por parte de las castas de la banca y de su servidumbre. Los 

medios con que logran sus objetivos son el caos, las dictaduras y los desastres programados. Después de la 

primera y de la segunda guerra mundial, y de un sinfín de agresiones contra el pacífico pueblo; el caos 

final,  « una buena crisis mayor», en sus palabras, se acerca… ¡Ellos se alegran de ello! (Ver citas 1-2-3-4) 

Desde 1989, la « Civilización del Tercer Milenio », a pesar de ser ninguneada por los medios de 

comunicación, está preparada para emprender la marcha. Es a la vez la alternativa  y la antítesis al  

«Nuevo Orden Mundial ». Construir una sociedad renovada de Paz y de Progreso plenamente Fraternal, 

en menos de veinte años, es el reto de nuestra generación. ¡Nosotros lo asumimos! Seamos edificadores, 

ciudadanos del Mundo,  ¡« Todo está a nuestro alcance » para lograrlo! 

 

Algunos hombres honrados, presidentes respetados, ya han allanado el camino; es el caso de 

 John Fitzgerald KENNEDY y del General de GAULLE, entre otros. (Cita 5) 

 

« Hemos de culminar algunas labores esenciales para hacer de la paz, la justicia y la comprensión entre 

todos los hombres y las naciones una realidad, y poner fin a la miseria y al dolor, adonde quiera que 

existan en este mundo. No creo que este país culmine dicha  misión durante este mandato, ni en nuestro 

tiempo o generación, pero algún día lo logrará, y espero que entonces pensarán que nosotros hicimos parte 

del trabajo…» J F. KENNEDY. 

 

« Todo el mundo se doblega. Esto durará… hasta que lo denunciemos y  que le pongamos  fin. (…) Es una 

invasión y ocurre de la misma manera que un rio sigue su curso. (…) ¿Quien construye la presa? El rio no. 

Son los hombres que tienen interés en protegerse de las inundaciones. Pero nadie se atreve. Es por tanto 

nuestro deber hacerlo. Ya veréis que acabaremos siendo un ejemplo brillante a seguir » Ch. De GAULLE. 

 

----------------- 

 

Desde la fraternidad de los Kennedy hasta la fraternidad ciudadana, desde Atenas hasta Nueva-York,  

aprovechemos el soplo de los hombres que, contra viento y marea, alzaron en lo más alto 

los valores primordiales de la humanidad. Ese soplo cobra cada día más fuerza y acabará enviando 

el delirio de dominación paranoico del «Nuevo Orden Mundial » a la basura de la Historia. 

Estos negociantes insaciables que trafican en la sombra de sus sociedades secretas quedarán como 

 patéticos manipuladores con las conciencias cargadas de culpa. Nosotros, ciudadanos del mundo, tomamos 

sin vacilar el relevo de JFK, caído en Dallas el 22 de Noviembre de 1963. 
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Debemos, sin esperar ni un día más:  

1/ Tomar la iniciativa, 2/ Dibujar la nueva hoja de ruta y 3/ Fijar los plazos 
 

El cinco de marzo de 2012 a las 12:00, tras una larga noche de invierno, el sol sale, por fin, en el Polo 

Norte. El hemisferio entero está iluminado. Es nuestro papel hacer que la simbología de este renacimiento 

alumbre con luz renovada el planeta entero y la marcha de la humanidad; ¡Para siempre!  

En Atenas, la iniciativa ciudadana toma las riendas y dirige la culminación de una obra  iniciada por el 

pueblo griego hace 2500 años. ¡Será el nacimiento de la Democracia Cumplida de la Civilización del 

Tercer Milenio! 
 

La investidura de nuestra acción: la « Marcha de los Federados de la Biosfera» que saldrá de Atenas, 

donde nació la primera democracia. « Marcha » para recordar la de los Caminantes por los derechos 

cívicos de Martin L. King en 1968, y « Federados » en recuerdo a los Federados marselleses de 1792, uno 

de los grupos impulsores de la Revolución Francesa y  los valores democráticos. El objetivo de estas 

manifestaciones pacificas será conseguir que los gobiernos del mundo tomen en cuenta las aspiraciones de 

los ciudadanos y de la organización de los « Tres Referéndums para la Liberación ». 
 

Referéndums para la Abolición de la Pena de Deuda, la Abolición de la Pena de Guerra y la Abolición de 

los poderes de la Oligarquía financiera. Los bancos recibieron secretamente, a cambio de nada y en el más 

absoluto silencio, 16.000 millones de dólares, entre 2008 y 2011, entregados por el Banco Federal 

estadounidense (Cita 6). Mientras tanto, la oligarquía política y financiera no autoriza ni un referéndum 

para conocer la opinión pública acerca de la gestión de los asuntos políticos. Solicitamos la realización de 

tres referéndums entre los habitantes de la Unión Europea… para empezar. Comprobaremos de esta 

manera si el pueblo tiene libertad de expresión o si “la casta” sigue siendo el único dirigente de nuestros 

mandatarios electos. Esta primera gran etapa culminará en Wall Street, Nueva-York, cuando la oligarquía 

financiera permita a los gobiernos del planeta validar libremente los principios fundadores de la 

«Civilización del Tercer Milenio» y condenar definitivamente los caprichos del « Nuevo Orden Mundial ». 

(Citas 7 y 8)  

Como prenda un Pallium blanco; una estricta No-violencia  pero con el dinamismo propio del Quorum 

1000; serán las características de esta manifestación y de las que vendrán después. De esta manera, se 

pondrá en jaque la estrategia de los oligarcas de « Wall-City ». En efecto, la violencia y el caos tanto 

dentro como fuera de los países es su objetivo confeso, para poder imponer su dictadura. Está explicada en 

textos oficiales como el Rex84 en los EEUU,  que desvela algunas estrategias para anular el poder de los 

gobiernos nacionales y federales. ¡Todo está previsto en sus planes delirantes! En Estados Unidos, se han 

construido 600 campos,  ya operativos, los « FEMA CAMPS ». ¡Sus características recuerdan 

inequívocamente los campos de concentración de la 2da guerra mundial! ¡Y más de 3.500 lugares 

adicionales podrían ser puestos en funcionamiento en breve! Con unos acuerdos militares muy restringidos 

dentro de la OTAN, los riesgos de importación del modelo de dictadura son reales, y nuestros mandatarios, 

por supuesto, ¡ni mencionan estos temas! Incluso Georges Soros nos lo dice: “Caos económico, altercados 

en Europa y guerra civil en los EEUU”. El proyecto mortífero de la oligarquía sigue su curso… (Cita 9) 
 

Debemos lograr urgentemente que la Biosfera entre en una dinámica distendida y fraternal de 

progreso, el cinco de marzo, con Grecia nuevamente y por siempre cuna de la Democracia. 
 

Dakttari – Biosfera para mañana 

 

NB: Los nuevos Estados que se sumen a la « Civilización del Tercer Milenio »  se proponen firmemente 

formar un gobierno, el primero, el que inaugurará la nueva era, compuesto de mujeres al 100%. 
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En Grecia nació, hace ya 2500 años, lo que se puede denominar  la « Democracia Primera ». A pesar de 

haber sido gestionada íntegramente por hombres; es, a fecha de hoy, el mayor progreso político de 

nuestras civilizaciones. Se encuentra hoy, en Grecia, todo lo necesario para ver nacer la « Democracia 

Cumplida », la que dará soporte al desarrollo de la  nueva civilización. A modo de justa compensación, 

la primera asamblea compuesta al 100% por mujeres traerá un renuevo vital a la  política. Ellas 

sublimarán esta obra, consiguiendo por méritos propios la igualdad con los hombres en la gestión de la 

vida pública. 

 

Citas: 

 

1- « Creo que las instituciones bancarias representan para nuestras libertades un peligro aun mayor que el de un 

ejército. El que controla el dinero de la nación controla la nación. » Thomas JEFFERSON (1743-1826, tercer  

presidente de los EEUU). 

 

2- « Nos encontramos en vísperas de una transformación global. Sólo se necesita ya la gran crisis y los Estados 

aceptarán el nuevo orden mundial. » David ROCKEFELLER. 

 

3- « La gran mayoría del pueblo,  intelectualmente incapaz de comprender las increíbles ventajas que el capital saca del 

sistema, llevará su cruz sin quejarse y tal vez sin imaginar que el propio sistema es contrario a sus intereses. Firmado: 

« ROTHSCHILD Hnos.» en 1865. 

 

4- « La soberanía supranacional de la élite intelectual y banquera es sin duda preferible al principio de 

autodeterminación nacional de los pueblos. » David ROCKEFELLER (discurso en la Comisión Trilateral en 1991). 

 

5- Respeto para las personalidades honorables que, a pesar de sus responsabilidades, no renegaron ni de sus principios, 

ni de sus valores, y prepararon la senda de una nueva era : Thomas JEFFERSON, Woodrow WILSON, Mahatma 

GANDHI, Théodore ROOSEVELT, John F. KENNEDY, Benjamin FRANKLIN, Dwight D. EISENHOWER, Nelson 

MANDELA, Ch. De GAULLE, Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN, Robert F. KENNEDY y otros muchos... 

 

6- « Si la gente de esta nación comprendiera nuestro sistema bancario y monetario, creo que la revolución explotaría 

antes de mañana ». « La juventud que pueda resolver la problemática monetaria hará más por el mundo que todos los 

ejércitos de la historia.  » H. Ford. 

 

7- « Las personas deben ser libres de decidir sobre su futuro, sin discriminación ni imposición, sin presiones ni 

subversión. » JOHN F. KENNEDY. 

 

8- « Cada vez que se le permite a un contribuyente pagar menos, se le está pidiendo más a otro. » John F. KENNEDY. 

 

9-  « En momentos como éstos, sobrevivir es lo más importante » « Es de esperar que llegue una represión brutal que 

recortará considerablemente las libertades civiles. El sistema económico mundial podría incluso derrumbarse por 

completo » « Mientras crece el descontento, las revueltas en las calles estadounidenses serán inevitables.  La 

respuesta a los disturbios podría ser incluso más dañina que la violencia en si. « Será la mejor excusa para desatar 

una opresión basada en la fuerza, para mantener la ley y el orden, que llevados a un extremo podrían engendrar un 

sistema político represivo, una sociedad en que la libertad individual resultase mucho mas limitada, lo cual 

significaría romper con la tradición de los Estados Unidos. » Georges SOROS. 

 

Citas en el portal web: 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html 

 
Citas de la carta abierta: 

 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html 
 

 

http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
http://www.evene.fr/celebre/biographie/nelson-mandela-3655.php
http://www.biospherepourdemain.org/PageAccueil%2002.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation69%20Citation%20LO%20Accuse.html
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Si no actúa, el « Nuevo Orden Mundial » llegará, ¡De eso ya se encargan los oligarcas! 

Sin embargo, si al entrever la verdad, quiere construir una nueva sociedad de Paz y de Progreso para 

todos los pueblos: Levántese ahora. Mañana tal vez sea tarde. 
 

 

Visite el portal  www.dakttari.org  Encontrará, entre otros, los siguientes documentos: 

 

 Carta a los medio de comunicación (franceses principalmente): ¡Denuncia… o dale rienda suelta a 

la libertad de expresión! 
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf 

 

 Los «Tres Referéndums para la Liberación» 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html 

 http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%2

0Financiere.html 

 

     
 

 

 

Dictadores, Políticos, Parásitos y destructores: ¡No deben engañarnos! 

 
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html 

http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html 

 

     
 

 

 

http://www.dakttari.org/
http://www.biospherepourdemain.org/Pdf/Lettre%20Ouverte%20Grece%20%20du%202012%2001%2018.pdf
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation60%20Referendum%20Abolition%20Guerre.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation61%20Referendum%20Abolition%20Dette.html
../../../../../Downloads/%09http:/www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
../../../../../Downloads/%09http:/www.biospherepourdemain.org/PagePresentation62%20Referendum%20Abolition%20Pouvoirs%20Oligarchie%20Financiere.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation63%20Politiciens%20Masque%20Tombe.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation64%20Triple%20Masque%20honte.html
http://www.biospherepourdemain.org/PagePresentation65%20Hatari%20Humanite.html
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También disponible en www.dakttari.org: 

 

 Declaraciones de aquellas personalidades honradas que allanaron la senda para una Civilización 

de Paz y de Progreso, así como las turbias declaraciones de algunos especuladores compulsivos 

del «Nuevo Orden Mundial ». 

 Índice de la Carta Abierta. 

 La versión reducida de la Carta Abierta, así como la versión para Grecia. 

http://www.dakttari.org/

